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llamamiento a potenciar la contratación, la 
movilización, la formación y la retención del 
personal sanitario como parte del ODS 3, 
con el fin de garantizar una vida sana para 
todos 
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Evolución CyMAT
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Resultados sobre factores asociados a la ACyR

1) Factores Individuales

2) Factores Familiares

3) Exposición o entrenamiento durante la formación de grado

4) Exposición o entrenamiento durante la residencia

5) Factores financieros

6) Características de la práctica rural y condiciones de trabajo

7) Comunidades y estilo de vida rural

AMSTAR alcanzados en las RS identificadas por Mbemba y col. fue de 7,0 

Las RS más recientes fue de 3,5.

La mayoría de las revisiones se focalizaron en estudios realizados en PAI; 2 PBMI



Resultados sobre 
INTERVENCIONES 
dirigidas a 
mejorar la ACyR

9 Revisiones 
Sistemáticas

Baja CalidadGran Heterogeneidad

Incentivos y supervisión



• Escasa producción de evidencia de calidad 

• De las 9 revisiones, sólo 5 fueron sistemáticas y tres de calidad aceptable. 

• Predominio de estudios observacionales y cuasi-experimentales 

• Estudios con elevado riesgo de sesgo (baja calidad).  

• Elevado grado de heterogeneidad (por lugar, diseño de estudio 
empleado, población objetivo de la intervención, tipo de intervención y 
medidas de resultados). 

• Los incentivos y la supervisión fueron las intervenciones más 
frecuentemente evaluadas. 

• Gran incertidumbre sobre el efecto real. 

Resultados sobre INTERVENCIONES dirigidas a mejorar 
la ACyR
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El desafío es lograr liderazgo, apoyo político 
continuo, fuerte y al más alto nivel para mejorar:

▪Infraestructura que promueva la residencia
▪Niveles de capacitación, remuneración y 
reconocimiento
▪Delegar y compartir tareas (TS-TS)


